POLITICA DE PRIVACIDAD . FITYOURHOUSE Arch Design & Home Staging
1. Introducción
La página web http://www.fityourhouse.com se compromete a mantener la exactitud,
confidencialidad y seguridad de su información de identificación personal (“Información
Personal”). Como parte de este compromiso, nuestra política de privacidad rige nuestras
acciones lo que se refiere a la recopilación, uso y divulgación de información personal.
Nuestra política de privacidad se basa en los valores establecidos por el Código Modelo de la
Asociación Española de Normalización para la Protección de Información Personal y Protección
de Información Personal del Español y la Ley de Documentos Electrónicos.
FItyourhouse y el órgano de la administración estableció un sitio web funcional para los usuarios
potenciales. Fityourhouse se compromete a ofrecer un servicio seguro y simplificado para todos
nuestros visitantes. Por lo tanto, para llevar a cabo de manera óptima y ofrecer servicios
robustos, cierta información específica del usuario se requiere para ser procesados.

2. Fityourhouse: declaración política de privacidad
Fityourhouse es responsable de mantener y proteger la información personal que está bajo
nuestro control.
Hemos designado a un individuo o individuos que son responsables de cumplir con nuestra
política de privacidad.
Al utilizar o acceder http://www.fityourhouse.com sitio web, usted da su consentimiento
expreso para recogida, almacenamiento, uso y divulgación de su información personal como se
describe en esta Política de Privacidad.

3. Identificación de Propósitos
Recopilamos, usar y divulgar información personal para proporcionarle los detalles y el servicio
que ha solicitado y para ofrecer información adicional o servicios que creemos que le pueden
interesar.
Los fines para los que (fityourhouse) recopila información personal serán identificados antes o
en el momento de recoger la información.

4. Recolección y Uso de Información Personal
Los fines para los que se recoge la información pueden ser claras, y el consentimiento puede ser
tácito, por ejemplo, cuando su: Nombre completo, dirección de correo electrónico, contraseña
e información de pago se proporciona como parte del proceso de registro.
Fityourhouse puede utilizar su información personal para los siguientes fines:
Para verificar su autorización para acceder a ciertas funciones del sitio Web
http://www.fityourhouse.com;

Para cumplir con nuestra solicitud de los usuarios;
Para personalizar y adaptar el contenido y herramientas de codificación pertinentes para el
aprendizaje;
Para los usuarios poner al día sobre Fityourhouse página web;
Para ayudarnos a mejorar nuestros servicios; y para proporcionar informes.
Si nos proporciona con los datos de identificación personal:
(A) Es posible compartir los datos necesarios con otros sitios afiliados, con el fin de servirle de la
manera más eficiente y efectiva a menos que tal uso compartido está prohibido por la ley;
(B) Para su comodidad, es posible que también para que los datos que usted nos ha abastecido
anteriormente. Esto acelerará la transacción y le ahorrará la molestia de repetir las
presentaciones anteriores. En caso de que los datos fuera de fecha, por favor suministrar los
datos más recientes.

5. Consentimiento
Se requiere conocimiento y el consentimiento para la recogida, uso o divulgación de información
personal, excepto cuando sea requerido o permitido por la ley.
Si nos proporciona su información personal es siempre su elección. Sin embargo, su decisión de
no proporcionar cierta información puede limitar nuestra capacidad para ofrecerle nuestros
servicios.
Fityourohuse no será necesario que para dar su consentimiento a la recopilación, uso o
divulgación de información como condición para el aprendizaje o el registro de nuestro sitio web
(http://www.fityourhouse.com), excepto que se requiera la posibilidad de acceder algunas
funciones del sitio.

6. Limitación de colección
La información personal recogida se limitará a aquellos datos necesarios para los fines
identificados por nosotros.
Con su consentimiento, podemos recopilar información personal de usted en persona, por
teléfono o por correspondencia con usted a través de correo electrónico, Facebook, o en
Internet.

7. Limitación del uso, divulgación y conservación
Información personal sólo podrá ser utilizada o revelada para la finalidad para la cual fueron
recogidos a menos que haya dado su consentimiento de otro modo, o cuando es requerido o
permitido por la ley. Información personal sólo será retenido por el período de tiempo necesario
para cumplir el propósito para el que se recogieron o como puede ser requerido por la ley. [Si
es aplicable, incluya una descripción de las partes con las que se puede compartir información
personal.]

8. Precisión
La información personal se mantiene en lo más precisa, completa y actualizada forma en que
sea necesario para cumplir con los fines para los que se va a utilizar.
9. Protección de la información del cliente
La información personal será protegida por las medidas de seguridad que sean apropiados para
el nivel de sensibilidad de la información. Fityourhouse toma todas las precauciones razonables
para proteger su información personal de cualquier pérdida o uso no autorizado, el acceso o la
divulgación.

10. La apertura
Fityourhouse hará que la información disponible para usted acerca de nuestras políticas y
prácticas con respecto a la gestión de su información personal.

11. El acceso de los clientes
A petición, se le informará de la existencia, uso y divulgación de su información personal, y se le
dará acceso a ella. Es posible verificar la exactitud e integridad de su información personal, y
puede solicitar que se modifique, en su caso.
Sin embargo, en ciertas circunstancias permitidas por la ley, no vamos a revelar cierta
información. Por ejemplo, es posible que no revelar información relativa a usted si se hace
referencia a otras personas o si no son legales, de seguridad o restricciones de propiedad
comercial.

12. Cookies
Una cookie es un pequeño archivo informático o una pieza de información que se puede
almacenar en el disco duro de su computadora cuando visita nuestros sitios web. Fityourhouse
puede utilizar cookies para mejorar la funcionalidad del sitio web y, en algunos casos,
proporcionar a los clientes una experiencia en línea personalizada.
Las cookies se utilizan ampliamente y la mayoría de los navegadores web están configurados
para aceptar cookies automáticamente. Puede cambiar la configuración del navegador de
Internet para evitar que el ordenador de aceptar cookies o para que le notifique cuando recibe
una cookie para que pueda declinar su aceptación. Tenga en cuenta, sin embargo, si desactiva
las cookies, no puede experimentar un rendimiento óptimo de http://www.fityourhouse.com
sitio web.

13. Enlace a otros sitios web

Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de terceros que no se rigen por
http://www.fityourhouse.com política de privacidad. Aunque Fityourhouse se esfuerza por
único vínculo a sitios con altos estándares de privacidad, nuestra política de privacidad ya no se
aplicará una vez que salga de nuestro sitio web.
Además, Fityourhouse no es responsable de las prácticas de privacidad empleadas por sitios web
de terceros. Por lo tanto, le sugerimos que examine las declaraciones de privacidad de esos sitios
para aprender cómo su información puede ser recogida, utiliza, comparte y se da a conocer.

14. COPPA (Children Online Privacy Protection Act)
En http://www.fityourhouse.com, no obtenemos intencionalmente información de
identificación personal de niños menores de trece (13) sin el consentimiento paterno verificable.
Sin embargo, si se determina que dicha información ha sido obtenida de forma inadvertida en
cualquier persona menor de trece (13), se debe tomar de inmediato las medidas necesarias para
garantizar que dicha información se elimina de la base de datos del sistema.
Cualquiera menor de trece (13) debe buscar y obtener padre o tutor permiso para utilizar este
sitio web.

15. Notificación de Cambios de Privacidad
Podemos actualizar esta declaración de privacidad para reflejar los cambios en nuestras
prácticas de privacidad. Si hacemos cualquier cambio sustancial que se le notificará por correo
electrónico (enviado a la dirección de correo electrónico especificada en su cuenta) o por medio
de un aviso en este sitio antes de que el cambio se haga efectiva.
Nosotros recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener información
actualizada sobre nuestras prácticas de privacidad.

16. Condiciones adicionales
Para revisar, corregir y actualizar su información personal para asegurarse de que es correcta,
póngase en contacto con nosotros en fityourhouse@gmail.com

17. Nuestros usuarios optan salida derechos
Puede detener toda la colección de información por nuestra base de datos para no recibir
comunicaciones o servicios futuros. Si desea hacerlo, envíenos un correo electrónico solicitando
la eliminación de cancelar la suscripción en fityourhouse@gmail.com

18. Aceptación de los términos

A través del uso http://www.fityourhouse.com, por la presente se acepta los términos y
condiciones estipulados en los Acuerdos Política de Privacidad antes mencionados. Si no está de
acuerdo con nuestros términos y condiciones, entonces usted debería abstenerse de continuar
la utilización de nuestros sitios. Además, el uso continuado de nuestra página web tras la
publicación de las actualizaciones o cambios en nuestros términos y condiciones se quiere decir
que usted está de acuerdo y aceptación de tales cambios.

19. Información privacidad de contacto

Si tiene cualquier comentario, sugerencia o pregunta sobre esta política de privacidad, las
prácticas de este sitio, o sus relaciones con http://www.fityourhouse.com sitio web, por favor,
póngase en contacto con: Fityourhouse en fityourhouse@gmail.com .Teléfono de contacto: +34
669 660 128.

